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Nota de Prensa 

Palencia será de nuevo sede del programa nacional de 

emprendimiento YUZZ que llega a su sexta edición y 

repartirá 200.000 euros en premios  

 Hasta el 19 de febrero está abierto el plazo de inscripción para la nueva edición del 

programa YUZZ “Jóvenes con ideas” que coordina el Centro Internacional Santander 

Emprendimiento (CISE) con el mecenazgo de Banco Santander y la colaboración a 

nivel local del Parque Científico Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento de 

Palencia. 

 YUZZ repartirá más de 200.000 euros en premios entre 40 viajes a Silicon Valley, 

financiación para los tres proyectos ganadores y 80 becas para el Fórum IMPULSA. 

 Esta edición contará con más de 35 centros distribuidos por todo el territorio, 750 

plazas y un novedoso plan de formación y apoyo a emprendedores. 

Palencia, 5 de febrero de 2015 La capital palentina será de nuevo sede del programa del Programa 

YUZZ “Jóvenes con Ideas” promovido por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) 

con el objeto de impulsar el talento joven y el espíritu emprendedor. La convocatoria para participar en 

el programa, que cumple en este 2015 su sexta edición, está abierta hasta el 19 de febrero y aquellos 

interesados deberán presentar su candidatura a través de un formulario disponible en www.yuzz.org. 

 

Los seleccionados tendrán la oportunidad de desarrollar su idea de negocio y los mejores proyectos 

optarán a múltiples viajes a Silicon Valley, becas para asistir al Fórum IMPULSA y 60.000 euros en 

premios para financiar su proyecto.  

 

YUZZ, una apuesta por la innovación 

 

YUZZ es un programa dirigido a jóvenes de entre los 18 y 30 años que ofrece, durante cinco meses, 

apoyo, formación y asesoramiento para elaborar planes de negocio basados en ideas de base 

tecnológica. En sus cinco ediciones anteriores se han creado más de 500 empresas y en el último año 

han participado 600 emprendedores con 378 proyectos en 24 centros YUZZ de toda España. 

 

La colaboración de la Universidad de Valladolid, a través de su Parque Científico, y del Ayuntamiento 

de Palencia, junto a más de 40 entidades locales públicas y privadas hace posible que CISE, con el 

mecenazgo de Banco Santander, a través de la División Global Santander Universidades, desarrolle el 

programa en todo el territorio, con centros de formación propios en cada localidad. YUZZ cuenta 

además con el apoyo de otras entidades y organizaciones a nivel nacional como Indra, Secot, la 

Fundación Príncipe de Girona o la Fundación INCYDE, que apuestan por la promoción del talento de 

jóvenes con proyectos de negocio. 
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En su VI edición, el programa incorpora novedades significativas: aumenta a más de 35 el número de 

Centros YUZZ, siendo universidades muchas de estas incorporaciones; mejoras en la planificación del 

calendario y el programa formativo; incremento de las becas para viajar a Silicon Valley; mayornúmero 

de premios y retos internos; y se entregarán becas para asistir al prestigioso evento de 

emprendimiento nacional, el Fórum IMPULSA. 

          Ideas con potencial 

Para la selección de los participantes se realizarán entrevistas personales tras una preselección 

basada en la valoración de aspectos como: el perfil emprendedor y la trayectoria del candidato, su 

capacidad para comunicar la idea propuesta, el componente innovador del proyecto, su creatividad y el 

potencial de crecimiento del negocio.  

Los candidatos elegidos se incorporarán al programa y podrán beneficiarse del acceso al centro YUZZ 

Palencia donde contarán con espacio físico para desarrollar su idea, podrán relacionarse con otros 

emprendedores y recibir formación de una red de más de 200 expertos profesionales que los guiarán, 

junto con un tutor individual, en la realización del plan de negocio más viable para cada proyecto.  

Una vez finalizado el proceso de formación y asesoramiento, los mejores jóvenes de cada uno de los 

centros YUZZ realizarán un viaje a Silicon Valley, la meca mundial de innovación en el ámbito de las 

nuevas tecnologías, donde se les brindará acceso a foros de financiación, asesoramiento en 

internacionalización y contacto con inversores. Además, los tres mejores proyectos de todo el país 

recibirán una dotación económica para ayudarles a poner en marcha su negocio: 30.000 € para el 

primer premio, 20.000 € para el segundo y 10.000 € para el tercero. 

Acerca del Ayuntamiento de Palencia 

A través de la sección de Desarrollo Económico y de la Agencia de Desarrollo Local, el 

Ayuntamiento de Palencia promueve el emprendimiento en la ciudad a través del programa 

Palencia Desarrollo Local, con acciones de tutorización y formación empresarial, apoyo financiero 

a los proyectos, disposición de espacios físicos en la incubadora de empresas y estímulo al 

autoempleo en centros de educación secundaria.  

 

El centro YUZZ Palencia, ubicado en el Espacio para la Formación, Innovación y el Desarrollo 

Sostenible -EFIDES-, dispositivo de referencia nacional construido con Fondos Europeos a través 

del Plan URBA, lleva ofertando a los emprendedores el programa dos ediciones, desarrolladas en 

2013 y 2014, en las cuales han participado un total de 45 emprendedores, en muchos casos 

apoyados por colaboradores de proyecto. 

La constitución de empresas alcanzada en 2013 fue de 4 empresas promovidas por un total de 13 

emprendedores. 

En 2014 se han logrado constituir hasta la fecha un total de 3 empresas promovidas por cinco 

emprendedores y otras dos de las que participaron en el programa se encuentran en la fase previa 

a la constitución, éstas dos están promovidas por 4 emprendedores por lo que la expectativa final 

de creación de empresas en 2014 es de 5 empresas con un total de 9 emprendedores.
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Acerca del Parque Científico Universidad de Valladolid 

El Parque Científico Universidad de Valladolid es una fundación que inicia su actividad en 2007 por 

iniciativa de la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León, 

el Banco Santander y la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. 

La misión del Parque Científico UVa es potenciar la transferencia, la innovación y el 

emprendimiento en la comunidad universitaria y en el entorno empresarial de la región. 

En materia de emprendimiento, el Parque Científico UVa realiza un notable esfuerzo por promover 

la cultura emprendedora en los cuatro campus de la Universidad de Valladolid; para ello son de vital 

importancia los programas de creación de empresas desarrollados en colaboración con otras 

instituciones como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.  

La Unidad de Creación de empresas de la Universidad de Valladolid, que reside en el Parque 

Científico UVa, asesora y forma a estudiantes, titulados e investigadores de los campus de 

Palencia, Segovia, Soria y Valladolid. Como resultado, el Parque Científico UVa ha impulsado la 

creación de 45 empresas de base tecnológica que han generado 165 puestos de trabajo en total.  

Acerca del CISE 

 

El Centro Internacional Santander Emprendimiento es una iniciativa nacida de Banco Santander, a 

través de Santander Universidades, el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria, a 

través de la Fundación UCEIF, para promover el espíritu emprendedor de las personas, los 

colectivos y las empresas. 

 

Desde su creación en 2012, el CISE ha sido capaz de diseñar, consolidar y difundir programas 

innovadores que promueven la cultura, la investigación y la formación emprendedora como el 

CISE-BabsonSymposiumforEntrepreneurshipEducators, el Proyecto GEM España, el 

Programa Yuzz, un  Máster en Emprendimiento, y los programas DOC-E para investigadores y 

doctorandos y “e2: estudiante x emprendedor”, para universitarios y estudiantes de FP. Más 

información en www.cise.es. 

 

Acerca de Santander Universidades 

 

Banco Santander promueve esta iniciativa a través de su División Global Santander Universidades, 

que mantiene más de 1.100 convenios con universidades y centros de investigación de todo el 

mundo. Desde 1996, Santander Universidades centra la acción social del banco, que ha destinado 

más de 1.000 millones de euros en diversas iniciativas y proyectos universitarios. Más información 

enwww.santander.com/universidades y en www.becas-santander.com. 
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